El Comité PTO

Boletín Informativo

Escuela Caloosa Elemental
620 Del Prado Blvd. S.,
Cape Coral, FL 33990
(239) 574-3113

Mensaje de Nuestra Administradora

http://coe.leeschools.net
Sra. Shelley Markgraf, Directora
Dr. Marti Iovine, Directora Asignada
Sra. Danielle Hudzina, Asistenta a la Directora

Abril 1, 2018 - Volumen 24, Numero 9

Queridos Padres,
¡ Esperamos que todos hayan
tenido un fabuloso y relajante
Receso de Primavera! Estamos
muy alegres de regresar al
aprendizaje aquí en Caloosa!
Estamos orgullosos de anunciar que en el 3er trimestre
nuestros estudiantes superaron bastante de acuerdo a la
prueba “STAR”. Por favor
revise el reporte de calificaciones de su hijo y los resultados de la prueba “STAR” cuando los reportes lleguen a
casa. Recuerde, su hijo/a desde
la casa puede entrar al programa “COMPASS” para practicar y reforzar las habilidades
necesarias. Por favor, comuníquese con el maestro/a de
su hijo/a si necesita más información sobre cómo conectarse
al programa.
Tenemos las pruebas (FSA)
del estado que se acer ca

rápidamente. Esta prueba será
para nuestros estudiantes de
Tercer a Quinto grado, pero
todos los estudiantes (Kinder a
5to) pueden tener cambios de
horario (incluyendo los tiempos de almuerzo) durante estos
dias. Los estudiantes tomarán
las pruebas (FSA) entre el 4
de Abril al 18 de Mayo de
2018. En el mes de Marzo las
hojas del color salmón fueron
enviadas a la casa con las fechas específicas de las pruebas
y con mas información. Por
favor asegure que su hijo/a
esté A TIEMPO durante estos
dias y que tengan suficiente
descanso y un buen desayuno.

Mayo 15-16- Matematicas
4to y Ciencia 5to gr.
Mayo 17-18th - Matematicas
3er gr.
Sabemos que nuestros maestros, personal y estudiantes
están trabajando arduamente
para asegurarse que nuestros
estudiantes lleugen a la meta
mas alta de estas pruebas!
Para más información sobre
esta prueba FSA, por favor
visite la pagina:
https://fsassessments.org/abo
ut-the-FSAs.STML
Por favor marque sus calendarios para el 19 de Abril a las
5:30p.m. Esta ser á nuestr a
próxima reunión de SAC/PTO
FECHAS (FSA):
Abril 4 –Escritura (4to y 5to) y un miembro de la junta escolar Mary Fischer, estará aquí
Abril 17-18th - ELA 4to gr. para discutir las necesidades
Abril 24-25th - ELA 5to gr. de financiamiento de nuestro
distrito. Por favor planeé en
Mayo 1-2 - ELA 3er gr.
asistir a esta reunión informaMayo 8-9 Matematicas 5to gr

Desde la Biblioteca
Una Escuela, Un Libro
Durante el mes de Abril y Mayo, en
todas nuestras aulas estamos leyendo el
libro "Charlie y la Fábrica de Choco
late”. En el mes de Mar zo, nuestr o
estudiantes del “Club de Teatro” actuarón en la obra y nosotros decidimos seguir con el libro.
¡ A los estudiantes les encanta!
El programa “Junior Sunshine State” continúa para
nuestros estudiantes en los grados K-2. Los estudiantes
pueden llegar a la biblioteca y escoger un libro de una
lista especial. ¡ Cuando lleguen a leer 12 libros, los estudiantes recibirán una pequeña sorpresa!
Por favor continue leyendo con su hijo/a. Este tiempo
junto creará memorias que durará toda una vida!

Nuestro Guardia de Segurida

tiva! Todos los que asistan, recibirán 2 "pases de no usar uniformes" (por cada niño).
Nos gustaría reconocer a la
maestra Amanda Stansell, sus
ayudantes del personal, y los actores estudiantiles por una actuación increíble de “Willy Wonka Jr”! Nos quedamos completamente impresionados con la
actuación y estamos tan orgullosos de nuestros estudiantes y
miembros del personal! Bravo!
Como siempre, por favor continúe su comunicación con el
maestro/a ó la administración de
su hijo/a para cualquier pregunta, inquietudes ó ideas que
tengas. Nos encanta relaccionarnos con usted para asegurar el
éxito de nuestros estudiantes!
Sinceramente,
Asistente a la Directora

El Comité PTO

Esperamos que todos hayan tenido un hermoso feriado
fin de semana! En este mes estamos planeando nuestra
segunda “Noche de Talentos” del año. La demostración
de los talentos para nuestros estudiantes de
Kindergarten, 1ero y 2ndo grado será el Jueves, 26 de
Abril, a las 6:00 p.m. Los estudiantes interesados
mostrarán una vista previa de su talento a la junta del
PTO durante estas fechas: 11 y 12 de Abril a las 2:30
p.m. ó el 13 de Abril a las 7:00 a.m. Deberian traer los
contenidos adecuados para su demostración. Estaremos
enviando a la casa mas información.
También es la época del año en que comenzamos
buscando a los padres a que se unan a nuestro Comité
PTO para el año escolar 2018-2019. Los formularios de
nominación serán enviado pronto a la casa. Tan pronto
tengas a la persona que le gustaría votar escribalo en el
formulario y regresalo a la escuela ó llevélo a nuestra
próxima reunion del PTO que será el Martes, 10 de
Abril, a las 2:30pm. Las elecciones serán el Jueves, 19
de Abril a las 5:30p.m. durante la reunión del PTO/SAC.
Para el 31 de Mayo, todos los nuevos candidatos serán
responsables de comenzar su función para el año escolar
2018-2019. Estamos deseando darle la bienvenida a los
nuevos miembros a nuestro equipo!!!
Como siempre, nuestras reuniones son en nuestra
biblioteca. Esperamos verle allí!!!
Recuerde…Los niños son siempre bienvenidos!!!
Que tengan un increíble mes de ABRIL!!!

Saludos a todos! Mi nombre es Oficial Johnson. He
estado trabajando con el departamento del alguacil
desde el 2015 y he amado cada minuto. Antes de
hacerme un oficial del recurso escolar me asignaron a
una unidad de patrulla en la ciudad de Lehigh Acres.
Soy felizmente casada y tengo una niña de 2 meses y
1/2 . Siempre ha sido mi ahnelo de trabajar con niños
y ayudar a moldearlos en individuos productivos
jóvenes. Ahora tengo la oportunidad de animar a sus
hijos a ser el mejor estudiante que ellos pueden ser. Mi
objetivo trabajando en Caloosa Elemental es
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro al
igual que mostrandoles y educandolos sobre las leyes.
Por favor no dude en contactarme con cualquier
Leigh, Michelle, Robyn, Jenn, and Christine
pregunta ó preocupación.
Respectuosamente,
Oficial G. Johnson

The School Board of Lee County, Florida: Mary Fischer, District 1, Chairman; Jane E. Kuckel, PHD,Distict 6, Vice Chairman; Melissa W. Giovannelli, Distict 2; Chris N. Patricca, District 3; Steven K. Teuber, District 4; Pamela H. LaRiviere, District 5, Cathleen O’Daniel Morgan, District 7;
Gregory K. Adkins, Ed.D. Superintendent of Schools

